
 
 
PÓLIZA DE USO ACEPTABLE DEL ESTUDIANTE DEL DISTRITO ESCOLAR ALISAL 
  
El Distrito Escolar Alisal (AUSD) tiene un compromiso de proveer educación ejemplar en el 
siglo 21 para todos los estudiantes, lo cual incluye varias iniciativas de tecnología. Aunque la 
tecnología puede complementar y ayudar a la educación cuando se usa apropiadamente, 
puede distraer e interrumpir el proceso cuando se abusa. Esta Póliza de Uso Aceptable del 
Estudiante (SAUP) actúa como una guía para asegurar que la tecnología sea una ayuda y no un 
obstáculo para el aprendizaje tanto dentro como fuera de la escuela. 
 
Este documento define la Póliza de Uso Aceptable del Estudiante (SAUP) respecto al la 
Tecnología del distrito escolar Alisal, sobre la utilización de los dispositivos de acceso al 
“Internet”. 
 
Póliza de Uso Aceptable del Estudiante (SAUP) 
 
Esta Póliza de Uso Aceptable del Estudiante está diseñada para promover el uso responsable y 
proteger a los estudiantes y la escuela de la responsabilidad resultante del mal uso de un 
dispositivo del Distrito (por ejemplo, un laptop o tableta, y cualquier accesorio relacionado 
proporcionado por el Distrito), o el servicio web proporcionado por el Distrito (es decir, una 
aplicación de educación) (referido en este documento como "dispositivo proporcionado por el 
Distrito" o "dispositivos proporcionados por el Distrito"). 
 
La tecnología, dentro o fuera del área, debe ser utilizada de acuerdo con la misión y filosofía 
del distrito Escolar Alisal. Dispositivos proporcionados por el Distrito, asignados a un 
estudiante en particular, seguirán siendo propiedad del Distrito Escolar Alisal. Por lo tanto, no 
hay ninguna suposición de privacidad al utilizar un dispositivo proporcionado por el Distrito. 
El Distrito Escolar Alisal reserva el derecho de inspeccionar todos los dispositivos 
proporcionados por el Distrito en cualquier momento durante el año escolar sin la 
autorización previa de un estudiante o el padre del estudiante o tutor legal. Administración y 
maestros se reservan el derecho de controlar, modificar, bloquear, borrar, buscar, y/o 
confiscar el dispositivo proporcionado por el Distrito en cualquier momento. De acuerdo con 
el Distrito y la póliza de la escuela, el mal uso del dispositivo proporcionado por el Distrito 
puede resultar en acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. 
 
Sobre todo, El Programa de Computación 1:1 en el distrito escolar Alisal es un programa 
académico, y la póliza que rige el uso del dispositivo proporcionado por el Distrito apoya su 
uso académico. Para mantener la integridad del programa de dispositivo proporcionado por el 
Distrito, todos los estudiantes y padres/tutores deben reconocer y aceptar las siguientes 
condiciones de uso: 
 
Responsabilidades familiares: 
 

1. Los estudiantes serán provistos un dispositivo proporcionado por el Distrito al inicio 
del año escolar. Dispositivos proporcionados por el Distrito se regresarán al/la 
maestro(a) de su hijo(a) al final de cada año académico para las actualizaciones y la 
rutina de mantenimiento. Si su hijo(a) sale de su escuela antes del final del año, él/ella 
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debe devolver el dispositivo proporcionado por el Distrito a su maestro(a) como parte 
del proceso de salida. 

 
2. Los estudiantes/padres son los únicos responsables por el cuidado y la seguridad de 

los dispositivos proporcionados por el Distrito que reciben. Dispositivos 
proporcionados por el Distrito no se deben dejar en un lugar no seguro o cualquier 
área sin supervisión. Cualquier dispositivo proporcionado por el Distrito dejado sin 
vigilancia y que se encuentre en la escuela, debe ser entregado a la oficina principal. 
Dispositivos proporcionados por el Distrito no se dejarán en la escuela durante toda la 
noche, al menos que sea requerido por el personal. 

 
3. Si el dispositivo proporcionado por el Distrito está dañado o funcionando mal, las 

familias deben llevar el dispositivo a la oficina principal de la escuela dentro de las 72 
horas de operación para una evaluación. En el caso de que un estudiante no pueda 
llevar el dispositivo proporcionado por el Distrito a la oficina principal, el/ella debe 
ponerse en contacto con la directora/el sub director de la escuela, Dra. Palmer o Mr. 
Anaya, por teléfono o por correo electrónico christina.palmer@alisal.org o 
genaro.anaya@alisal.org dentro de 72 horas de operación con datos del daño o mal 
funcionamiento. La falta de dar el dispositivo proporcionado por el Distrito o notificar 
a la oficina principal y/o al/a la director(a) dentro del marco de tiempo designado 
puede causar que la familia incurra el costo total de la reparación o reemplazo y/o 
perder los privilegios de ser proporcionado un dispositivo, y ser sujeto a los términos 
recibidos.  
 

4. Se espera que las familias reporten algún problema con el cargador y/o cualquier 
accesorio dado por el distrito que incluyen cubiertas dentro de las 72 horas de oficina. 
Al final del año, los estudiantes deben regresar el mismo cargador, cable y otros 
accesorios dados por el distrito en buen funcionamiento. 

 
5. Si el dispositivo proporcionado por el Distrito se pierde o es robado, las familias deben 

reportar el incidente a la oficina y/o al/a la director(a) y al departamento de tecnología 
dentro de las 72 horas de oficina. En el caso de robo, la familia también debe presentar 
un reporte de policía. Las familias son responsables de reemplazar el dispositivo del 
estudiante perdido o robado a su propio costo, sujeto a los términos recibidos. 

 
6. Si un estudiante daña el dispositivo proporcionado por el Distrito (excluyendo el 

desgaste razonable, tales como rasguños de menor importancia en la cubierta), las 
familias son responsables por el costo total de la reparación o sustitución del 
dispositivo, sujeto a los términos recibidos. 

 
7. Las familias no están autorizadas a reparar, alterar, modificar o sustituir dispositivos 

proporcionados por el Distrito sin la autorización escrita del Distrito. Esto incluye, pero 
no se limita a: la sustitución; escribir o dibujar en el dispositivo proporcionado por el 
Distrito; o la colocación de calcomanías o etiquetas en el dispositivo proporcionados 
por el Distrito. 

 
8. En ningún caso el Distrito Escolar Alisal reemplazará o reparará un dispositivo 

proporcionado por el Distrito sin el pago requerido o el papeleo de la familia. 
 

2 of 10 

mailto:genaro.anaya@alisal.org
mailto:christina.palmer@alisal.org


9. El Distrito no proporcionará servicios de respaldo para los dispositivos 
proporcionados por el Distrito. Los estudiantes deben guardar documentos 
importantes, donde se respalda, tales lugares para archivos proporcionados por el 
Distrito. Técnicos del distrito no intentarán recuperar los datos perdidos en equipo 
prestado.  

Costos de Reemplazo para Familias 
 

iPads 

Artículo de computadora Costo del padre 

Reemplazo del iPad $499.99 

Pantalla rota del iPad $50.00 

Bloque del iPad $20.00 

Cargador del iPad $20.00 

Cubierta del  iPad $50.00 

DELL Venue 10in 

Artículo de computadora Costo del padre 

Dell Venue Reemplazo $329.00 

Dell Venue Cracked Screen $50.00 

Dell Venue Charger $20.00 

Dell Venue Keyboard / Case $89.00 /  $29.00 

Dell Venue Cover $50.00 

Acer Chromebook R11 

Artículo de computadora Costo del padre 

Chromebook Reemplazo $294.00 

Chromebook Cracked Screen $50.00 

Chromebook Charger $20.00 

ASUS Chromebook C202 

Artículo de computadora Costo del padre 

Chromebook Reemplazo $183.00 

Chromebook Cracked Screen $50.00 

Chromebook Charger $20.00 

3 of 10 



DELL Latitude 3340 

Artículo de computadora Costo del padre 

Dell Laptop Reemplazo $749.00 

Dell Laptop Cracked Screen $50.00 

Dell Charger $49.99 

Dell Sleeve $26.99 

 
 
 
II. Expectativas Generales: 

 
1. Los estudiantes no pueden eliminar o sortear el sistema de manejo instalado en cada 

dispositivo proporcionado por el Distrito. Esto incluye la eliminación de restricciones o 
"jailbreaking" el dispositivo. 

 
2. Mientras trabajen en un dispositivo proporcionado por el Distrito en la escuela, los 

estudiantes deben estar conectados a la red inalámbrica Distrito Escolar Alisal y no 
podrán apagar la configuración inalámbrica del dispositivo proporcionado por el Distrito o 
conectarse a otras redes inalámbricas al menos que sea indicado por el personal del 
distrito. 

 
3. Los estudiantes deben tener sus dispositivos proporcionados por el Distrito en la escuela 

cada día y completamente cargado. La escuela no es responsable de cargar el dispositivo. 
Si un dispositivo proporcionado por el Distrito se queda en casa o no se carga 
correctamente, el estudiante sigue siendo responsable de completar todos los cursos. 
Dispositivos de préstamo proporcionados por el Distrito no están disponibles. Olvidar 
llevar el dispositivo proporcionado por el Distrito a la escuela no excusa al estudiante de 
cualquier trabajo de clase que sea tarde o incompleto. La reincidencia puede resultar en 
acción disciplinaria. 

 
4. Sonido del dispositivo proporcionado por el Distrito debe ser silenciado en todo momento 

mientras se encuentre en la clase, al menos que se obtenga permiso del maestro para 
propósitos de instrucción.  

 
5. Los estudiantes no pueden cambiar el nombre pre configurado, la dirección IP del 

dispositivo proporcionado por el Distrito u otra información de identificación. 
 
6. Los estudiantes no pueden eliminar o alterar la "etiqueta de propiedad" o "etiqueta con su 

nombre", ubicado en el dispositivo proporcionado por el Distrito. 
 
7. Espacio de memoria en los dispositivos proporcionados por el Distrito es limitado. El 

contenido académico tiene prioridad sobre los archivos personales o aplicaciones (apps). 
En el caso de un conflicto de espacio de memoria, archivos personales, medios digitales y 
aplicaciones deben ser removidos de los dispositivos proporcionados por el Distrito al 
cargo del estudiante. 
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8. Mal funcionamiento o problemas técnicos no son excusas aceptables para no completar 

una tarea. Póngase en contacto con su maestro(a) de inmediato con problemas relativos a 
las tareas. El Distrito se reserva el derecho de determinar si cualquier trabajo completado 
antes del mal funcionamiento serán considerados para crédito académico en una base de 
caso por caso. 

 
9. Al menos que sea notificado por el Departamento de Tecnología del Distrito Escolar Alisal, 

el estudiante se espera que mantenga la configuración del administrador del sistema 
operativo actual del dispositivo proporcionado por el Distrito y aplicaciones según lo 
establecido por el Departamento de Tecnología. 

 
10.  En general, los estudiantes deberán cumplir con las expectativas de la escuela al utilizar el 

dispositivo proporcionado por el Distrito. 
 
III. Personalización: 
 
  1.  Debido a la posibilidad de mal uso de los dispositivos proporcionados por el Distrito, no se 

les permitirá a las familias añadir medios (música, imágenes y archivos de vídeo), o 
instalar aplicaciones desde el Internet. Las excepciones concedidas se harán por escrito 
por un administrador autorizado en una base de caso por caso. 

 
2. No se les permite ajustar los ajustes personales (es decir, imágenes de fondo, arreglos de las 

aplicaciones del la pantalla, los ajustes de sensor multi-touch, etc.) de un dispositivo 
proporcionado por el distrito a los padres/estudiantes sin la autorización previa por 
escrito del Distrito o personal del sitio. 

 
3. La configuración general establecida por el departamento de tecnología (es decir, 

certificados, la seguridad, las preferencias del sistema) de un dispositivo proporcionados 
por el Distrito no podrán ser modificados o manipulados en cualquier momento. 

 
4.  Si un estudiante recibe una cubierta/portada como accesorio del Distrito Escolar Alisal 

para un dispositivo proporcionado por el Distrito, no se les permite personalizar la 
portada / cubierta. 

 
IV.  Uso Prohibido: 

 
        La Utilización de los dispositivos proporcionados por el Distrito incluye prohíbe pero no 

se limita a las siguientes:  
 
1. Cualquier acción que viole las reglas escolares existentes o ley pública. 
 
2. Redistribución de un programa con derechos de autor o material con derechos de autor 

sin el permiso por escrito del propietario o persona autorizada o de lo previsto por la 
excepción de uso. Esto incluye la carga y descarga de materiales. 

 
3. Creación, acceso o distribución ofensivo, blasfemo, intimidación/amenazas, pornografía, 

indecencia, rumores/chismes, sexualmente explícito u otro contenido no alineados con la 
misión y la filosofía de la escuela. 
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4. El intercambio o compartir dispositivos proporcionados por el Distrito o accesorios con 

otro estudiante u otro miembro de la familia. 
 
5. Cualquier intento de dañar o destruir datos de otro usuario, la red, cualquier equipo de la 

tecnología, o cualquiera de las agencias u otros servicios de la red de ordenadores que 
están conectados a Internet. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o creación de virus 
informáticos. 

 
6. Sacar una foto, grabación de audio o la grabación de vídeo en la escuela sin el permiso de 

su maestro(a) y director, para propósitos académicos o para apoyo de un programa de la 
escuela. 

 
7. Spam: Envío masivo de correos electrónicos o inapropiados o mensajes. 
 
8. El intento de eludir el filtro web del Distrito Escolar Alisal dentro o fuera del plantel. 
 
9. El uso de  cuentas Internet/Correo electrónico de la escuela para la ganancia financiera o 

comercial, o para cualquier actividad ilegal. 
 
10. Extracción del perfil de manejo instalado de un dispositivo proporcionado por el Distrito. 
 
11. Cualquier otro comportamiento considerado inapropiado por la facultad o la 

administración del Distrito Escolar Alisal. 
 
12.  Invadir la privacidad de las personas, revelando información personal de los demás o sí 

mismos, tales como domicilio, correo electrónico o número de teléfono. 
 
13.  Inicio de sesión en el sistema utilizando la cuenta de otro usuario o contraseña. 

 
V.  Póliza de Uso Aceptable de la Red 

 
       En el Distrito Escolar Alisal, la Internet y la red están disponibles para los estudiantes y el 

personal. El Distrito Escolar Alisal cree firmemente en el valor educativo de tales servicios 
electrónicos y reconoce el potencial de tal para apoyar y expandir nuestro plan de estudios 
y el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje se ve reforzado a través de la tecnología 
en un sinfín de posibilidades. Los estudiantes y maestros tienen la oportunidad de colectar 
información, comunicarse con personas de todo el mundo, y crear sus propios productos. 
El Distrito Escolar Alisal proporciona a los estudiantes y al personal con varios servicios 
de tecnología. Estos servicios incluyen el uso de las computadoras, dispositivos de 
estudiantes, Caja de servicios, impresoras, otros equipos tecnológicos, y el Internet. 

 
       Algunos sitios en el internet pueden contener material ofensivo. A pesar de que es 

imposible tener control sobre toda la información en internet, el Distrito Escolar Alisal 
tiene en lugar varios mecanismos para impedir el acceso a materiales inapropiados y para 
proporcionar una experiencia educativa positiva y productiva. Comunicaciones en el 
internet son generalmente públicas en su naturaleza, y los archivos almacenados en la 
Internet no se deben asumir como privados. 
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IV. Derechos y Responsabilidades del Distrito Escolar Alisal  
 
1. El Distrito Escolar Alisal reserva el derecho de controlar y bloquear el acceso mediante un 

dispositivo proporcionado por el Distrito a cualquier material o actividad en el Internet. 
 
2. El Distrito Escolar Alisal reserva el derecho a negar el acceso a la tecnología de propiedad 

del  Distrito a cualquier individuo. 
 
3. Seguridad en la red es de alta prioridad. El Director de Tecnología establecerá 

procedimientos que maximicen la seguridad del sistema. 
 
4. No hay garantías con respecto a cualquier servicio, cualquier información, o cualquier 

software contenido en el Internet. 
 
5. Las opiniones, consejos, servicios y toda otra información expresada a través de 

dispositivos proporcionados por el Distrito por los estudiantes, empleados, proveedores 
de información, proveedores de servicios, u otro personal en el Internet son los de las 
personas y no representan la posición del Distrito Escolar Alisal.  

 
6. Cuentas proporcionados por el Distrito que han estado inactivas por más de 30 días 

pueden ser removidos por el Distrito Escolar Alisal junto con los archivos del usuario sin 
previo aviso. 

 
7. El personal de la escuela es responsable de supervisar el uso del estudiante de la 

tecnología proporcionado por el Distrito en la escuela. Los padres son responsables de la 
supervisión de los estudiantes de la tecnología proporcionados por el Distrito cuando los 
estudiantes no están en la escuela. 

 
8. Las actividades ilegales serán referidas a la agencia legal apropiada. 
 
9. El Distrito Escolar Alisal reserva el derecho de revisar y modificar este SAUP (Póliza de 

Uso Aceptable del Estudiante) en cualquier momento. 
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VII. Responsabilidad y Precauciones: 
 

1. En consideración para recibir el dispositivo proporcionado por el Distrito, cada estudiante 
y su padre(s) o tutor(es) se compromete a no demandar al Distrito, y deberán liberar, 
renunciar, descargar, y mantener inofensivos al Distrito Escolar Alisal, así como sus 
empleados, personal, voluntarios, agentes, directores, afiliados y representantes, de 
cualquier y toda responsabilidad, pérdidas, daños y perjuicios, reclamaciones, acciones y 
causas de acción de cualquier naturaleza por cualquier y todos los conocidos o 
desconocidos, corporal previsto o imprevisto, o lesiones personales, daños a la propiedad, 
u otras pérdidas, ya sea reclamado por el estudiante, los padres, representante legal o de 
cualquier tercer partido, relacionado de alguna manera con el uso del dispositivo 
proporcionado por el Distrito. Además, cada estudiante y su / su padre (s) o tutor (es) 
están de acuerdo en indemnizar y defender el Distrito Escolar Alisal contra cualquier y 
todo reclamo, acciones y causas de acción de cualquier naturaleza relacionados de alguna 
manera con el uso del dispositivo proporcionado por el Distrito.  

 
2. Este SAUP (Póliza de Uso Aceptable del Estudiante) aplica a los estudiantes del Distrito 

Escolar Alisal en todo momento, ya sea si los estudiantes estén en la escuela o no.  
 
3. El Distrito Escolar Alisal ofrece filtro de red o restricciones del web mientras el dispositivo 

está fuera de la escuela y mientras están en otras redes Wi-Fi. 
 
VIII.  Promesa de Ciudadanía Digital  

 
Al utilizar tecnología dentro o fuera del plantel, los estudiantes cumplirán el siguiente 
compromiso de la ciudadanía digital. 

 
● Me comunicaré con responsabilidad y amabilidad con otros en línea. 
● Voy a hacer frente en contra de la intimidación cibernética de mí mismo y de los demás, 

e informaré a un empleado del Distrito. 
● Voy a proteger mi propia información privada y la de otros en línea. 
● Daré el crédito apropiado al usar o hacer referencia a la obra de otros. 
● Voy a visitar sitios web seguros y apropiados. 
● Yo haré todo lo posible para mantener una huella digital positiva. 
● Voy a utilizar mi dispositivo proporcionado por el Distrito como una herramienta 

educativa para prepararme para mi futuro. 
● Voy a seguir la póliza de uso aceptable del Estudiante del Distrito Escolar Alisal. 

 
 
 

______________________________________ ________________________________    _______________ 
Nombre del Estudiante Firma del Estudiante    Fecha 
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Formulario de Autorización Medio 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Durante el curso del año escolar, la imágen /fotografía o trabajo de su hijo(a) pueden ser 
incluídos en una clase o proyectos escolares que pueden ser utilizados en una de las 
siguientes maneras: 
 

● Se utilizará como una demostración de proyectos/activadas en talleres 
educacionales/clases/conferencias. 

● Se utilizará como un ejemplo de  proyecto/actividad en talleres de educación y en las 
clases de los estudiantes. 

● Publicado en las páginas de web del Distrito, de la escuela, o de maestros en el Internet. 
● Aparecer en los medios de comunicación realizados durante una presentación de los 

estudiantes, en las transmisiones de vídeo o en una demonstración de proyecto de 
multimedia en general. 

 
Mientras el nombre de su hijo(a) puede acompañar la foto, vídeo, o trabajo, el apellido o 
domicilio no se incluirán con la foto/video de su hijo(a) al publicar en la Web. 
 
No hay compensación monetaria por el uso de la obra o proyecto, sino que ayudará a muchos 
maestros obtener el máximo provecho de sus dispositivos, mostrar a otros estudiantes un 
buen ejemplo de lo que pueden ser, y preparar a los estudiantes para carreras y la 
preparación para la Universidad. 
 
Favor considere firmar el formulario de autorización abajo y devuelva esta hoja a la escuela de 
su hijo(a). Su permiso nos concede la aprobación para publicar sin notificación previa y 
permanece vigente a menos que se revoque este permiso por escrito. 
 
¡Gracias! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formulario de Autorización de Medio Digital 
 
Yo/Nosotros damos permiso para __________________________________________ el nombre completo 
del niño(a) y la imagen/fotografía o el trabajo sea utilizado para lo dicho anteriormente. 
Estamos dispuestos al lanzamiento del dominio público y entender que ninguna 
compensación monetaria será dada para el uso de los materiales. 
 
Maestro(a):________________________________ 
 
Nombre de Guardián/Padre: __________________________________________________________ 
 
Firma del Guardián/Padre: ____________________________________________________________ 
 

Por favor regrese este formulario al maestro(a) de su hijo(a). 
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CONOCIMIENTO DE RECIBIMIENTO 
 
Yo/Nosotros, los que firman debajo,  leímos la Póliza de Uso Aceptable del Estudiante del 
Distrito Escolar Alisal, y Yo /Nosotros hemos leído todos los reglamentos y pólizas aplicables 
proporcionados por el Distrito Escolar en el Manual para Padres y Estudiantes y/o en el sitio 
web del Distrito Escolar Alisal http://www.alisal.org/ParentStudent-Handbook.cfm 
(colectivamente , los términos"). Yo/Nosotros entendemos los términos y acepto estar 
obligado por los términos. Yo/Nosotros entendemos que el Distrito Escolar Alisal puede 
revisar y modificar los términos, y Yo/Nosotros estamos de acuerdo en revisar los términos 
revisados y modificados y estar obligado por ellos. 
 
Al firmar abajo, Yo/Nosotros estoy de acuerdo en cumplir con los términos y condiciones de la 
Póliza de Uso Aceptable para el Estudiante del Distrito Escolar Alisal y ser responsable del 
dispositivo proporcionado por el Distrito asignado al estudiante. Yo/Nosotros estamos de 
acuerdo en cuidar el dispositivo proporcionado por el Distrito adecuadamente. Estoy de 
acuerdo, además, que el dispositivo proporcionado por el Distrito es recibido en buenas 
condiciones excepto como se indica en la parte inferior de esta página de este formulario. 
Conforme con el Código de Educación sección 48904, en caso de que el dispositivo 
proporcionado por el Distrito sea dañado más allá del desgaste normal por el uso, la pérdida o 
robo, entiendo que mi padre/ tutor(a) o, si tengo 18 años de edad o más, que yo, soy 
financieramente responsable y estaré obligado a pagar al Distrito por el costo total de los 
daños y/o reemplazo, o si yo o mi padre/tutor no es capaz de pagar por los daños, yo seré 
requerido realizar trabajo voluntario en lugar del pago de daños monetarios. Si no llego a 
devolver el dispositivo proporcionado por el Distrito, o pagar por los daños o hacer trabajo 
voluntario, entiendo que el Distrito puede retener mis calificaciones, diploma, y 
transcripciones. El valor y/o daños evaluados serán determinados por el Distrito basado en la 
reparación real o costo de reemplazo. También estoy de acuerdo en regresar este dispositivo 
proporcionado por el Distrito debido a la  matriculación del Distrito, retiro del Distrito Escolar 
Alisal o en cualquier momento a petición de la escuela. 
 
______________________________________         _____________________________________      __________________ 
Nombre del Estudiante      Firma del Estudiante                           Fecha 
 
_______________________________________        ______________________________________    ___________________ 
Nombre del Padre/Tutor Legal              Firma del Padre/Tutor Legal             Fecha 
 
_______________________________________        ______________________________________    ___________________ 
Nombre del Padre/Tutor Legal              Firma del Padre/Tutor Legal             Fecha 
 
_______________________________________       _____________ 
Nombre del Maestro(a) del                    # de Salón 
Estudiante 
 
Notas respecto a la condición de Mi Dispositivo Proporcionado del Distrito:  
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